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Contenido Cuestionario de Cumplimiento



Cuestionario de cumplimiento

La resolución C-11-07 establece que:

La reunión del Comité revisará el cumplimiento y aplicación por cada miembro de las resoluciones de la 
CIAT durante período entre sesiones anterior a la reunión, con base en, entre otros, los cuestionarios 
rellenados, el informe de cumplimiento proporcionado por el Director y la información 
sobre casos de posible incumplimiento de las resoluciones de la CIAT en el párrafo 3(d). La 
reunión del Comité discutirá también los casos de falta de entrega o entrega tardía del cuestionario por las 
CPC, así como una ausencia reiterada en las reuniones del Comité. 



Periodo que se revisa anualmente

La resolución C-11-07 establece que:

La reunión del Comité revisará el cumplimiento y aplicación por cada miembro de las resoluciones de la 
CIAT durante período entre sesiones anterior a la reunión. 

Ello implicaría revisar:
Junio de 2016 a Junio 2017. 

La Comisión decidió revisar:
• El año calendario completo anterior a la reunión
• Ello se discutió en la 3a. Reunión del Comité celebrada en junio de 2012 y se encuentra comentado en

el acta respectiva.  



Tiempos relacionados con la información del cuestionario de 
cumplimiento

La resolución C-11-07 establece un cronograma relacionada a los
cuestionarios



Resoluciones de la CIAT que se revisan en el cuestionario 

Capacidad flota atunera OPO
Documento estadístico patudo

Informes desde el mar 
Provisión de datos
Captura incidental

Atún albacora del norte
Conservación de tiburones

Tortugas marinas
PICD 

Aves marinas 
Boyas de datos 

Lista palangreros >24m
autorizados para operar en el OPO

Cumplimiento
Observadores en palangreros

Tiburón oceánico punta blanca 

C-02-03
C-03-01
C-03-04
C-03-05
C-04-05
C-05-02 
C-05-03
C-07-03
C-09-04
C-11-02
C-11-03 
C-11-05

C-11-07
C-11-08
C-11-10

Transbordos en el mar
Protocolo para sellado de bodegas

Conservación de atunes 2017
Registro Regional Buques

Sistema de seguimiento de buques
Lista de buques INN

Conservación de Rayas Mobulidae
Financiamiento YF 2017

Plantados
Aleta azul

Medidas de conservación de tiburones
con especial énfasis en el sedoso

C-12-07
C-12-08
C-17-01
C-14-01
C-14-02
C-15-01
C-15-04
C-16-07
C-16-01
C-16-08 
C-16-06



Sitio para consultar la información de cumplimiento



Información que se prepara para la reunión del 
Comité de cumplimiento 



Cuestionario de cumplimiento

Párrafo 3a) 

El Director, en consulta con el Presidente del Comité, mantendrá actualizado el contenido 
del cuestionario para reflejar enmiendas en resoluciones existentes o su revocación o la 
adopción de nuevas resoluciones 



Cuestionario de cumplimiento  (LLENADO)

Anote ‘Cumple’, ‘No Cumple’, o ‘NA’ (no aplicable).  Si responde ‘No Cumple’, use los 
adjuntos para explicar los detalles.   



Adjuntos. Ejemplo

Adjuntos

Detalles del posible incumplimiento.
Estatus actual del buque pesquero.
Estatus o resultado de la investigación.
Acciones tomadas basadas en el resultado de la investigación, incluyendo sanción y acción preventiva.



Compendio de infracciones y respuestas

Tablas que resumen en ambos idiomas las respuestas a 
posibles infracciones 



Informe de cumplimiento 

Resume en ambos idiomas la información de cumplimiento que 
revisa el Comité. 



Informe de cumplimiento 

6. Seguimiento de acciones tomadas por los gobiernos sobre posibles 
infracciones identificadas en años anteriores. 



Seguimiento de infracciones y acciones tomadas

• Se envía una carta con información de posibles infracciones pendientes de respuesta.
• Se solicita se de respuesta con la siguiente información: 

1. En proceso de revisión.
2. Se determinó que no existía infracción.
3. Se aplicó una sanción económica, administrativa etc., detallando la sanción aplicada  

Buque Viaje Prog.
Tortu

gas Lance Infracción Información 
proporcionada por el 

Gobierno

Información 
actualizada por 

el Gobierno

Jane 
IV 146335 CIAT 1 5

Tortuga no 
rescatada 

adecuadamente

El proceso 
administrativo de 

sanción se encuentra 
en marcha



Actividades pendientes del Comité

La resolución C-11-07 establece en su párrafo 5 que:

Al fin de la reunión, el Comité identificará, para cada CPC, el historial de cumplimiento y áreas 
de posible mejora, así como toda acción recomendada para la consideración de la Comisión con base en 
los resultados de la revisión y discusión… 

Párrafo 8. Las CPC para las que se identificaron áreas de posible mejora entregarán un plan de para 
dicha mejora en un plazo de tres meses después del fin de la reunión regular de la Comisión 



Recomendaciones prácticas

• Dar respuesta breve a las posibles infracciones detectadas.

• Definir el estado de la investigación o atención de la infracción.

• Precisar tipos de sanciones aplicadas.

• Revisar el sitio con la información de cumplimiento y comunicar si 
existen errores o falta de información.

• Las posibles infracciones son entregadas en tiempo real por las 
oficinas regionales. Tratar de atenderlas de inmediato para contar 
con mayor tiempo para su atención.

• Responder en las fechas establecidas por la resolución.

• Establecer contacto telefónico o email con los encargados del tema en 
la Secretaría. 



Preguntas-Questions
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